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Expediente Nº: E/01148/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
THE PHONE HOUSE SPAIN, S.L. en virtud de denuncia presentada ante la misma por  DÑA. 
A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25/02/09, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. A.A.A. (en lo 
sucesivo la denunciante) en el que manifiesta que el 10/04/08 y tras haber adquirido un teléfono 
móvil  en  una sucursal  de  THE PHONE HOUSE SPAIN,  S.L.  (en lo  sucesivo THE PHONE 
HOUSE) se le informó de que el producto lo integraban -teléfono y seguro-, informando que el  
seguro era gratuito durante los tres primeros meses. Añade que se le facilitó un impreso de la 
compañía “Lifeline” que no contenía firma ni sello de THE PHONE HOUSE, ni se le requirió para 
que lo firmara ya que no le interesaba el seguro.

El  25/04/08  recibió  en  su  domicilio  un  “Contrato  de  seguro  Lifeline”,  y   no  haber  firmado 
documento alguno ni  haber autorizado el  uso de sus datos bancarios en el  momento de la 
compra del teléfono, hizo caso omiso a la notificación.

El 17/07/08 se le carga en su cuenta bancaria *****CCC1 de Caja Granada un recibo, en el que 
figura  como ordenante  NEW TECNOLOGY INSURANCE,  por  valor  de 25€ por  el  concepto 
“ASEGURADORA:  NEW  TECNOLOGY  INSURANCE  POLIZA  ***PÓLIZA1  SEGURO  DE 
TELEFONOS MOVILES TFNO ADQUIRIDO EN THE PHONE HOUSE ”, dando orden al banco 
de que devolvieran el recibo.

El 18/08/08 volvieron a cargarle el recibo siendo el ordenante “PHONE WAREHOUSE SL” por el 
mismo concepto y el 27/09/08 volvieron a realizar la misma operación.

Se adjunta con el escrito de denuncia la siguiente documentación:

- Copia para el cliente de póliza anual renovable Nº ***PÓLIZA1 emitida el 22/04/08 por THE 
PHONE  HOUSE,  a  nombre  de  la  denunciante,  siendo  la  entidad  aseguradora  NEW 
TECNOLOGY INSURANCE con sede en Dublín, el equipo asegurado un terminal móvil nº 
6***TELF1, cuenta o tarjeta bancaria *****CCC1.

- Dos adeudos por domiciliaciones, por importe de 25 € cada uno, emitidos por Caja Granada, 
en la cuenta *****CCC1, de fechas 17/07/08 y 18/08/08, siendo la entidad ordenante NEW 
TECNOLOGY  INSURANCE  y  THE  PHONE  HOUSE  respectivamente,  por  el  concepto 
“ASEGURADORA: NEW TECNOLOGY INSURANCE SEGURO DE TELEFONOS MOVILES 
TFNO ADQUIRIDO EN THE PHONE HOUSE”.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el Director de la Agencia Española de Protección 
de  Datos  ordenó  a  la  Subdirección  General  de  Inspección  de  Datos  la  realización  de  las 
actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  denunciados, 
teniendo conocimiento de los siguientes extremos:
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1. La denunciante  suscribió  el  14/04/08  un  Contrato  de  Alta  por  portabilidad  con  XFERA 
MOVILES, S.A. (denominación comercial  YOIGO), de la línea ***TELF.2, cuenta corriente 
*****CCC1, a través del distribuidor THE PHONE HOUSE. En dicho contrato, cuya copia 
aportó THE PHONE HOUSE figura el nombre y apellidos de la denunciante, su dirección 
completa  y  como  datos  bancarios  para  domiciliar  los  pagos  la  cuenta  *****CCC1.  THE 
PHONE HOUSE aportó además copia del  DNI de la denunciante, y de documentación de 
Caja Granada acreditativa de la titularidad de la denunciante de la citada cuenta bancaria.

2. THE PHONE HOUSE aportó copia del distribuidor, de póliza anual renovable Nº ***PÓLIZA1 
emitida el 22/04/08 por THE PHONE HOUSE, a nombre de la denunciante, siendo la entidad 
aseguradora  NEW  TECNOLOGY  INSURANCE  (NIT)  con  sede  en  Dublín,  el  equipo 
asegurado un terminal móvil Sony Ericsson W660I black, nº 6***TELF1, y cuenta o tarjeta 
bancaria  *****CCC1.  Dicha  póliza  está  firmada por  el  titular  (la  denunciante)  y  figura  la 
leyenda: “Autorizo que, en caso de que NIT acepte mi solicitud, y una vez reciba mi contrato  
de seguro, pase el cobro en los períodos que correspondan, los recibos de está póliza, con  
cargo  a  la  siguiente  cuenta  bancaria  o  número  de  tarjeta,  de  la  cual  certifico  que  soy  
titular:  ...........  *****CCC1”.  En el  reverso del  citado contrato  se  especifican los aspectos 
contemplados  en  el  artículo  5  de  la  Ley  Orgánica  15/1999  y  en  el  artículo  12.2  del 
Reglamento de desarrollo de la citada norma, entre otros que “los datos van a ser cedidos a  
la Compañía Aseguradora con la que finalmente contrate el seguro ubicada en Fleming Court  
en Dublín  (Irlanda)… Si  en el  plazo de 30 días  no muestra  su opinión en contrario  se  
entenderá que consiente en el tratamiento y cesión de sus datos en los anteriores términos”.

3. THE PHONE HOUSE aportó copia de la carta remitida por The Phone Warehouse, S.L. y 
New Tecnology Insurance a la denunciante el 23/04/08, a la cual adjuntan el contrato de 
seguro del terminal  Sony Ericsson W660I black. La denunciante reconoce haber recibido 
dicho contrato.

4. THE  PHONE  HOUSE  aportó   contrato  suscrito  el  03/10/03  con  NEW  TECNOLOGY 
INSURANCE (NIT) por la que la primera ejerce la labor de agente en España de la segunda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo 
sucesivo LOPD).

II

La LOPD establece: “Artículo 6. Consentimiento del afectado. 

1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco 
del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial,  laboral  o administrativa y  sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
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cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en  
los términos del artículo 7 apartado 6 de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes  
accesibles al  público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo  
perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos,  
siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

 
3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa  

justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 
4.  En los casos en los que no sea necesario el  consentimiento del  afectado para el  

tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario,  
éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a  
una  concreta  situación  personal.  En  tal  supuesto,  el  responsable  del  fichero  excluirá  del  
tratamiento los datos relativos al afectado.” 

El principio del consentimiento del afectado para la recogida o tratamiento de los datos 
personales del mismo es uno de los pilares de la protección de datos en el vigente ordenamiento 
jurídico  español,  imprescindible  para  preservar  el  derecho  fundamental  constitucionalmente 
protegido de la intimidad de las personas.

El apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones tasadas a la 
regla  general  contenida en el  6.1:  “No será preciso  el  consentimiento cuando los datos de 
carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones  
Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o  
precontrato,  de  una  relación  negocial,  laboral  o  administrativa  y  sean  necesarios  para  su  
mantenimiento o cumplimiento...”.

El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  de  los  afectados  o  sin  otra  habilitación 
amparada por la Ley constituye una vulneración del derecho fundamental a la protección de 
datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de 
noviembre (F.J. 7, primer párrafo),  “consiste en un poder de disposición y de control sobre los  
datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un  
tercero,  sea el  Estado o un particular,  o cuáles puede este tercero recabar,  y que también  
permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a  
esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que  
constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan  
jurídicamente en la  facultad de consentir  la  recogida,  la  obtención y el  acceso a los datos  
personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un  
tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos  del  afectado  a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso  de  sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

En el presente caso THE PHONE HOUSE ha aportado a esta Agencia copia de póliza de 
seguro  del  terminal  móvil  suscrita  por  la  denunciante  lo  cual  acredita  la  exención  del 
consentimiento de la misma para el tratamiento de sus datos personales habida cuenta de la 
acreditada  existencia  de  una  relación  negocial  entre  las  partes.  Asimismo  la  denunciante 
reconoce haber recibido el contrato de seguro del terminal móvil. Por otra parte la póliza contenía 
una cláusula relativa al consentimiento al tratamiento y cesión de datos caso de no manifestarse 

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es

http://www.agpd.es/


en contrario en el plazo de 30 días desde su recepción el 23/04/08. En este sentido no existiendo 
prueba que acredite tal oposición cabe determinar la existencia de un consentimiento tácito de la 
denunciante. Por tanto, examinados los hechos y documentos obrantes  en el expediente  no 
cabe apreciar vulneración de la normativa en materia de protección de datos.  

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a THE PHONE HOUSE SPAIN, S.L. y a DÑA. A.A.A. 
.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 
1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de 
sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el  plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del 
referido texto legal.

Madrid,  8 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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